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I. FICHA NORMATIVA

DIRECTIVA (UE) 2017/541 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO DE 15 DE 

MARZO DE 2017, RELATIVA A LA LUCHA CONTRA EL TERRORISMO POR LA QUE 

SE SUSTITUYE LA DECISIÓN MARCO 2002/475/JAI DEL CONSEJO Y SE MODIFICA 

LA DECISIÓN 2005/671/JAI DEL CONSEJO

La finalidad de la Directiva consiste en el establecimiento de normas mínimas relativas a la definición de las 
infracciones penales y las sanciones en el ámbito de los delitos de terrorismo, los delitos relacionados con un 
grupo terrorista y los delitos relacionados con actividades terroristas, así como medidas de protección, apoyo y 
asistencia a las víctimas de terrorismo.

Fecha de publicación en 
el DOUE

31 de marzo de 2017

Entrada en vigor: A los 20 días de su publicación

Plazo de transposición
Los Estados miembros pondrán  en vigor  las  disposiciones  legales,  reglamentarias  y 
administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la Directiva a más 
tardar el 8 de septiembre de 2018

http://www.boe.es/doue/2017/088/L00006-00021.pdf
http://www.boe.es/doue/2017/088/L00006-00021.pdf
http://www.boe.es/doue/2017/088/L00006-00021.pdf


II. CONTENIDO

TÍTULO  II:   DELITOS  DE  TERRORISMO  Y DELITOS  RELACIONADOS   

CON UN GRUPO TERRORISTA
Artículo 3: Obliga a los Estados miembros a adoptar las medidas necesarias para garantizar que una serie de 

actos  se  tipifiquen  como delitos  de  terrorismo,  cuando  se  cometan  intencionadamente  y  con  el  fin  de 

intimidar gravemente a una población u obligar indebidamente a los poderes públicos o a una organización 

internacional  a  realizar  un  acto  o  abstenerse  de  hacerlo  o  de  desestabilizar  gravemente  o  destruir  las  

estructuras  políticas,  constitucionales,  económicas  o  sociales  fundamentales  de  un  país  o  de  una 

organización internacional.

Artículo  4:   Obliga  a  los  Estados  miembros  a  adoptar  las  medidas  necesarias  para  garantizar  que  se 

tipifiquen  como delito,  cuando se  cometan  intencionadamente,  la  dirección  de  un  grupo terrorista  o  la  

participación  en  las  actividades  de  un  grupo  terrorista,  incluida  la  consistente  en  el  suministro  de 

información o medios materiales, o en cualquier forma de financiación de sus actividades, con conocimiento 

de que dicha participación contribuirá a las actividades delictivas del grupo terrorista.

TÍTULO  III:  DELITOS  RELACIONADOS  CON  ATIVIDADES 

TERRORISTAS 

En los artículos 5 a 12  se enumeran y definen una serie de actos y se obliga a los Estados miembros a 

adoptar  las  medidas  necesarias  para  garantizar  que  se  tipifiquen  como  delitos  cuando  se  cometan 

intencionadamente.

Estos actos son los siguientes: provocación pública a la comisión de un delito de terrorismo, captación para 

el terrorismo, adiestramiento para el terrorismo, recepción de adiestramiento para el terrorismo, viaje con 

fines terroristas, organización o facilitación de viajes con fines terroristas,  financiación del terrorismo y 

otros delitos relacionados con actividades terroristas, como el robo, la extorsión o la expedición o utilización  

de documentos administrativos falsos.

TÍTULO IV: DISPOSICIONES GENERALES RELATIVAS A LOS DELITOS 

DE  TERRORISMO,  LOS  DELITOS  RELACIONADOS  CON  UN  GRUPO 

TERRORISTA  Y  LOS  DELITOS  RELACIONADOS  CON  ACTIVIDADES 

TERRORISTAS 

Artículo 13:  Relación con delitos de terrorismo: establece la lista de delitos para los que no es necesario 

que se cometa efectivamente un delito de terrorismo para ser considerados punibles.



Artículo  14: Obliga  a  los Estados  miembros a  adoptar  las  medidas necesarias  para  que se  castigue  la 

complicidad, la inducción y la tentativa de comisión de determinados delitos.

Artículo  15:   Obliga  a  los Estados miembros a  adoptar  las  medidas necesarias  para  que se  impongan  

determinadas sanciones a las personas físicas por los delitos anteriormente definidos.

Artículo 16:  Establece algunas circunstancias atenuantes que se podrán tener en cuenta en la imposición 

de sanciones.

Artículo  17:  Establece  las  circunstancias  en  las  que  las  personas  jurídicas  deberán  ser  consideradas 

responsables.

Artículo 18: Establece las sanciones a imponer a las personas jurídicas.

Artículo 19: Establece las normas para delimitar la jurisdicción y enjuiciamiento de los Estados

Artículo 20: Regula los instrumentos de investigación y decomisos.

Artículo 21: Establece las medidas que deberán adoptar los Estados miembros  para eliminar y bloquear los 

contenidos en línea que constituyan provocación pública.

TÍTULO  V:  DISPOSICIONES  SOBRE  PROTECCIÓN  APOYO  Y 

DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS DE TERRORISMO

Artículo  24:  Regula  los  servicios  de  asistencia  y  apoyo a  las  víctimas  de  terrorismo  que  deberán 

garantizar los Estados miembros, y les impone la obligación de adoptar las medidas necesarias para que la  

investigación o el enjuiciamiento de los delitos contemplados en la Directiva no dependan de la denuncia o 

acusación de las víctimas.

Artículo 25: Se refiere a las medidas de protección de las víctimas de terrorismo.

Artículo 26: Regula los derechos de las víctimas de terrorismo residentes en otro Estado miembro.

UNIDAD TÉCNICA JURÍDICA

ÁREA PROCESAL INTERNACIONAL
En Madrid, a 5 de abril de 2017

Ilustre Colegio de Abogados de Madrid.

C/ Serrano 9

Tlf: 91.788.93.80
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